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----- EN CIUDAD VICTORIA, CAPITAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, 

siendo las diecisiete horas del veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, 

reunidos el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán y los Consejeros 

Ernesto Meléndez Cantú, Elvira Vallejo Contreras, Dagoberto Aníbal 

Herrera Lugo y Raúl Robles Caballero, bajo la presidencia del primero de 

los nombrados, en Sesión Extraordinaria del Pleno del Consejo de la 

Judicatura, la que dio inicio en la fecha y hora indicadas, a la que se 

convocó con oportunidad.---------------------------------------------------------------- 

----- Acto seguido el Secretario Ejecutivo pasó lista de asistencia; habiendo 

quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a continuación 

puso a la consideración de los señores Consejeros el orden del día, el que 

fue aprobado.-------------------------------------------------------------------------------- 

----- Enseguida el Secretario Ejecutivo dio cuenta con el único asunto 

listado:----------------------------------------------------------------------------------------- 

ÚNICO.- Expediente personal del licenciado Gastón Ruiz Saldaña, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial del Estado, con residencia en Ciudad Victoria, 

Tamaulipas, quien concluye en el cargo el tres de septiembre de 

dos mil dieciocho.-------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Analizados los antecedentes personales del servidor judicial, 

se concluye que no existe causa grave que signifique impedimento para 

proponer sea ratificado el licenciado Gastón Ruiz Saldaña, en el cargo de 

Juez de Primera Instancia, destacando para ello, en síntesis, que en el 

periodo de ejercicio se advierten ausencias al despacho, debidamente 

amparadas en los permisos que para tal efecto le fueron concedidos; que 

en dicho lapso de ejercicio, no cuenta con sanción de algún procedimiento 

de queja administrativa, pues si bien se promovió el procedimiento de 

queja en el que se le sancionara con una amonestación privada, según 

resolución de fecha tres de octubre de dos mil diecisiete, también lo es 
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que la misma aún no se encuentra firme al haber sido impugnado en 

amparo; de lo que se colige que la actuación del funcionario judicial, ha 

sido conforme al nivel de excelencia y profesionalismo que exige el 

servicio de impartir justicia. Por otra parte, obran las actas de visitas 

ordinaria y especial practicadas por la Dirección de Visitaduría, en el 

Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito 

Judicial del Estado, con residencia en esta Ciudad, mismas que arrojan 

diversas irregularidades administrativas, y al respecto debe decirse que 

son mayormente cuestiones administrativas como lo son falta de 

anotaciones en libros electrónicos, actualización del Sistema de Gestión 

Judicial, respecto al uso del envío electrónico de edictos al Periódico 

Oficial del Estado, al número de expedientes en trámite, y actualización de 

las etapas procesales; retardo en el envío de expedientes al Tribunal de 

Alzada para la substanciación del recurso de apelación; omisión de 

realizar algunas notificaciones, entre otras; sin embargo, las mencionadas 

irregularidades atañen a cuestiones que corresponden, en primer término, 

a funciones y obligaciones del Secretario de Acuerdos de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 77, fracciones III, IV, V, VII, IX, X, XI, XIV, XV y 

XXI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el cual, en lo 

concerniente, dispone que: son atribuciones y obligaciones de los 

Secretarios de Acuerdos de los Juzgados; llevar en forma electrónica, a 

través del Sistema de Gestión Judicial, el libro en el que se registran los 

negocios del Juzgado, el cual se denominará “Libro de Gobierno”; llevar 

en forma electrónica, a través del Sistema de Gestión Judicial, los demás 

libros que determine el Consejo de la Judicatura, en los que se asienten 

los movimientos del Juzgado tales como comunicaciones procesales, 

exhortos, requisitorias, amparos, entre otros; autorizar las resoluciones, 

exhortos, despachos y diligencias que se practiquen, dicten y firmen por el 

juez; cuidar que los expedientes sean debidamente foliados al agregarse 
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cada una de las hojas, sellando y rubricando al margen, por sí mismo, las 

actuaciones, oficios y demás documentos que lo requieran; autorizar el 

envío de expedientes al Archivo Judicial o al superior, en su caso, y 

entregarlos con las formalidades legales cuando deba tener lugar la 

remisión; practicar notificaciones personales en el local del Juzgado; 

realizar las notificaciones personales y diligencias, en auxilio de los 

Actuarios, en los casos que el Juez así lo determine; guardar en el secreto 

del Juzgado los valores, pliegos, escritos y documentos, cuando así lo 

disponga la ley o lo ordene el Juez; despachar sin demora los asuntos y 

correspondencia del Juzgado; y utilizar el Sistema Electrónico de Gestión 

Judicial y supervisar el uso de éste por el personal adscrito al Juzgado 

para la realización del trabajo diario; de ahí que dicha situación se deba 

más bien a la falta de actualización del propio sistema informático por 

parte del Secretario de Acuerdos, pues inclusive en las diversas actas del 

Visitador deja como sugerencia al Juez que cumpla con las observaciones 

señaladas en la misma o, en su caso, se actualice el Sistema de Gestión 

Judicial y, como quedó demostrado en líneas arriba, son obligaciones del 

Secretario de Acuerdos, por lo cual no se puede considerar como un 

aspecto negativo atribuible al Juzgador sujeto a proceso de ratificación, 

pues aún y cuando el Juez tiene como obligación llevar a cabo la 

supervisión de las labores que realiza el Secretario de Acuerdos, conforme 

a lo previsto en la fracción XII del artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, no menos cierto es que tales aspectos no entrañan en sí mismo 

aspectos que pongan de manifiesta la no idoneidad del licenciado Gastón 

Ruiz Saldaña para desempeñarse como Juzgador.-------------------------------- 

------ Enseguida se analizan las faltas que pueden ser atribuibles de 

manera directa al Juez:------------------------------------------------------------------- 
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----- De la visita realizada el dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, al 

Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del 

Estado, se obtiene lo siguiente: 

Punto 26.- Revisión de expedientes, expediente 190/2015 se advierte que 

se encuentra admitido un recurso de revocación, desde el día 3 de febrero 

de 2016, se dio vista a la contraria por tres días, y desde esa época se 

encuentra pendiente de resolver; circunstancia que se tiene por cumplida 

ante la falta de observación en la visita posterior. 

----- Visita realizada el ocho de julio de dos mil dieciséis, al Juzgado 

Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, 

se aprecia lo siguiente: 

En los expedientes 175/2012, 1000/2015 y 1009/2012 se advierten que 

son susceptibles estas incidencias citarlas para resolver lo que en 

derecho procesal, por lo que se sugiere al Titular de este juzgado la 

verificación de las constancias de la incidencia; indicada a efecto de que 

se pronunciara si en derecho corresponde su citación a resolver y en caso 

de concluir que no es posible precisara los motivos por el que llegó a esa 

conclusión; referente a ello, el dictado de las resoluciones quedó al 

arbitrio del juzgador una vez que verificara las constancias de los autos 

para en su caso conocer si era oportuno resolver los incidentes siendo a 

consideración del juzgador su dictado. 

----- De la visita realizada el diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, 

al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial 

del Estado, se observa lo siguiente: 

En el expediente 309/2005, se sugiere se lleve a cabo el dictado de la 

resolución que corresponde al incidente de nulidad de actuaciones 

admitido en fecha 15 de marzo de 2016; en similares condiciones se 

encuentran los expedientes 700/2013 y 731/2015, en relación con las 

incidencias admitidas en fechas 22 de abril y 3 de mayo de 2016; 
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circunstancia que se tiene por cumplido ante la falta de observación en la 

visita posterior. 

----- De la visita realizada el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, al 

Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del 

Estado, se obtiene que: 

En el punto 15.- Causas civiles pendientes de dictar sentencia, se sugiere 

a bien al Titular de este Juzgado proceda a ordenar el dictado de la 

sentencia 954/2016, cuyo término se encuentra con vencimiento por un 

día; luego, si bien es cierto fue hecha esta observación, la misma no 

causa perjuicio alguno al justiciable, por lo que se estima que no es grave 

dicha omisión. 

En el punto 27.- Revisión de expedientes documentados en papel de la 

sección civil, en el expediente 221/2009 ha sido omiso este órgano 

jurisdiccional en cumplimentar lo ordenado en el auto de fecha 21 de abril 

de 2017, en cuanto a dictar la resolución que en derecho corresponda; sin 

embargo, dicha observación se tuvo por satisfecha según Oficio 

VJ/661/2017, de fecha diez de julio de dos mil diecisiete, signado por el 

Director de Visitaduría Judicial. 

----- De la visita realizada el veintidós de enero de dos mil dieciocho, al 

Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del 

Estado, se aprecia que: 

En el punto 6.- Revisión aleatoria de expedientes documentados en papel 

(físicos), en el expediente 585/2017 se advierte la falta de impulso 

procesal de la parte actora, esto a partir de la auto de radicación del 3 de 

julio de 2017, luego entonces ha transcurrido más de 120 días hábiles de 

inactividad procesal; por lo que, ante ello obra en autos Oficio 

VJ/356/2018, de fecha seis de marzo de dos mil dieciocho, signado por el 

Director de Visitaduría Judicial, en el que se tiene por subsanada dicha 

observación dándosele el impulso procesal al trámite de dicho expediente.  
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En el expediente 599/2017, presenta falta de impulso procesal de la parte 

actora, esto a partir del auto de radicación tres de julio de dos mil 

diecisiete, luego entonces ha transcurrido más de 180 días de inactividad 

procesal; sin embargo, dicha observación, se tuvo por cumplimentada 

mediante Oficio VJ/356/2018, de fecha seis de marzo de dos mil 

dieciocho, signado por el Director de Visitaduría Judicial. 

En el punto 8.- Términos vencidos, el Juez examinado dictó 10 

resoluciones interlocutorias fuera de tiempo, esto tomando en 

consideración los artículos 144 y 918 del Código de Procedimientos 

Civiles vigente en el Estado, en lo que se tomó en consideración para 

medir la eventualidad desfasada de la resoluciones señaladas; por lo cual, 

si bien existió omisión por parte del servidor judicial, cierto es también que 

la observación referida ya fue satisfecha según lo manifestado por el 

Director de Visitaduría Judicial mediante Oficio VJ/356/2018, de fecha seis 

de marzo de dos mil dieciocho.  

----- De la visita especial el día treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, 

en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 

Judicial del Estado, con residencia en esta Ciudad, se observa que: 

En el punto 8.- Términos y vencidos. El Juez examinado dictó cuatro 

resoluciones fuera de tiempo incurriendo en una demora en cuanto a su 

pronunciación. Del expediente 517/2017, infringe la eventualidad para 

dictar la sentencia, establecida en el artículo 550 del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en el Estado, que es de cinco días para el 

dictado en los Juicios Especiales de Desahucio. Del expediente 

1125/2008, incumple con la eventualidad señalada para dictar la 

resolución al incidente de prescripción de ejecución de sentencia y 

levantamiento de embargo, debido a que el artículo 1365 del Código de 

Comercio, prevé que sea de 3 días, esto debido a que deviene esta 

incidencia de un juicio ejecutivo mercantil. Del expediente 1304/2017, 
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infringe la eventualidad establecida para dictar resolución al incidente de 

nulidad de actuaciones respecto al emplazamiento de la demanda de 

reconvención efectuada el primero de marzo de dos mil dieciocho, debido 

a que el artículo 144 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 

Estado, prevé que sea su dictado en el lapso de 05 días. De la causa civil 

575/2017, desatiende a la eventualidad indicada en el artículo 468 del 

Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, mismo que 

establece en el Juicio Ordinario Civil, el dictado de la sentencia será en un 

lapso de 15 días; al respecto, debe decirse que tales observaciones se 

tuvieron por cumplidas según lo manifestado por el Director de Visitaduría 

Judicial, mediante oficio VJ/1623/2016, de fecha veinticuatro de agosto de 

dos mil dieciocho. 

En el Punto 17.- Revisión aleatoria de expedientes que se encuentran en 

el archivo de éste Juzgado, en el expediente 426/2017, no se ha dictado 

resolución al recurso de revocación admitido en fecha 27 de marzo del 

año en curso, mismo que se promoviera en contra del auto de fecha 21 de 

marzo de 2018, y que fuera citado para resolver el 26 de abril de 2018, sin 

que se haya pronunciado en el lapso de ley que establece el artículo 918 

del Código de Procedimientos Civiles vigente del Estado, arrojando una 

demora de tres meses, cabe mencionar que ésta es una observación 

reiterada con las apreciaciones realizadas en el acta de visita próxima 

anterior de fecha 22 de enero de 2018, en este rubro; sin embargo, dicha 

observación se tuvo por cumplida según lo manifestado por el Director de 

Visitaduría Judicial, mediante Oficio VJ/1623/2018, de fecha veinticuatro 

de agosto de dos mil dieciocho. 

En el expediente 850/2017, se advierte que ha fenecido la etapa de 

alegatos del proceso sumario que se ventila misma que concluyó el 15 de 

junio de 2018, luego entonces atendiendo a los artículos 471 fracción IV y 

472 del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, se 
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advierte que puede ser susceptible de citar a resolver mediante sentencia 

éste asunto; al respecto, debe decirse que dicha observación se tuvo por 

cumplida según lo manifestado por el Director de Visitaduría Judicial, 

mediante Oficio VJ/1623/2018, de fecha veinticuatro de agosto de dos mil 

dieciocho. Una vez analizado lo anterior, debe decirse que las 

observaciones asentadas en las diversas actas de visita la mayoría no 

son atribución del Juez, sino del Secretario de Acuerdos; sin embargo, 

debe aclararse que las mismas se tuvieron en su totalidad por cumplidas 

de acuerdo a los respectivos informes que en ese sentido emitió el 

Director de la Visitaduría Judicial como a continuación se detalla: del 

Oficio VJ/187/2016, referente a las observaciones de la visita realizada el 

treinta de octubre de dos mil quince, Oficio VJ/385/2016, tocante a las 

observaciones de la visita realizada el dieciséis de marzo de dos mil 

dieciséis, Oficio VJ/728/2016, en cuanto a las observaciones de la visita 

realizada el ocho de julio de dos mil dieciséis, Oficio VJ/1005/2016, en 

referencia a las observaciones de la visita del diecisiete de noviembre de 

dos mil dieciséis. Oficio VJ/661/2017, en relación a las observaciones de 

la visita realizada el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, Oficio 

VJ/356/2018, en lo concerniente a las observaciones detectadas en la 

visita practicada el veintidós de enero del actual, Oficio VJ/1623/2018 en 

lo tocante a las observaciones detectadas en la visita especial practicada 

el treinta y uno de julio de dos mil dieciocho. Cabe mencionar que en la 

visita jurídico – administrativa, practicada por la Dirección de Visitaduría 

Judicial el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, al Juzgado Primero 

Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, se 

presentó un licenciado que dijo llamarse Martín Cárdenas Charles, quien 

se identificó con credencial de elector, y presentó un escrito de 

inconformidad dirigido al Visitador de Juzgados y expone que el motivo 

del escrito es por la inconformidad del expediente 1568/2009, relativo a 
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Juicio Hipotecario Civil, en contra del licenciado Gastón Ruiz Saldaña, la 

cual no tuvo relevancia ya que no se contó con elementos suficientes para 

iniciar formalmente el procedimiento de responsabilidad administrativa en 

contra de dicho servidor judicial. Además, se advierte que hecho el 

análisis de la estadística de las evaluaciones que al efecto realiza la 

Coordinación de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística del 

Poder Judicial del Estado, según información que se concentra de agosto 

de dos mil quince a julio de dos mil dieciocho, como Juez de Primera 

Instancia presenta noventa y siete punto noventa y dos por ciento 

(97.92%) en el índice de puntualidad, y noventa y siete punto noventa y 

dos por ciento (97.92%) en el de permanencia. En cuanto a los rubros de 

radicaciones y sentencias pronunciadas en tiempo, se reflejan números 

del noventa y cinco punto veinticinco por ciento (95.25%) de radicaciones 

en tiempo, que se traducen en tres mil quinientos treinta y tres (3533), y 

cuatro punto setenta y cinco por ciento (4.75%) fuera de término, que se 

traduce en ciento setenta y seis (176) radicaciones a destiempo; así como 

un noventa y cuatro punto treinta por ciento (94.30%) de sentencias 

dictadas en tiempo, que son mil cuarenta y tres (1043) sentencias, y cinco 

punto setenta por ciento (5.70%) pronunciadas fuera del término legal, 

que equivale a sesenta y tres (63) sentencias a destiempo. Asimismo, por 

lo que hace al diverso rubro de calidad de resoluciones, en el mismo 

periodo se advierte que de las ciento sesenta y ocho (168) resoluciones 

impugnadas, ciento diez y ocho (118) fueron confirmadas en grado de 

apelación, lo que representa el setenta punto veinticuatro por ciento 

(70.24%); trece (13) modificadas, que representan el siete punto setenta y 

cuatro por ciento (7.74%) y treinta y siete (37) revocadas en segunda 

instancia, que representa el veintidós punto cero dos por ciento (22.02%); 

dicho lo anterior, se advierte que del total de las resoluciones impugnadas 

únicamente trece (13) fueron modificadas y treinta y siete (37) revocadas, 
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lo cual no se considera de trascendencia para que influya 

determinantemente en su ratificación pues sería un mínimo de 

expedientes frente a las ciento dieciocho (118) confirmadas; y ahora 

tomando en cuenta como base el 100.00% de las mil cuarenta y tres 

(1043) sentencias dictadas, las ciento sesenta y ocho (168) impugnadas 

representan el siete punto setenta y cuatro (7.74) de sentencias 

modificadas y el veintidós punto cero dos (22.02) de sentencias 

revocadas, por lo cual no se advierte aspecto negativo para que continúe 

en el cargo que desempeña. Por lo que se refiere a la revisión especial 

practicada por la Dirección de Contraloría del Poder Judicial, no se 

advierte observación negativa alguna en la actuación del servidor judicial 

en mención. Por tanto, es que en concepto de este Consejo de la 

Judicatura no se advierte elemento desfavorable en la actuación del 

licenciado Gastón Ruiz Saldaña, para impedir continúe en el cargo, o sea 

que resulte de tal magnitud y gravedad con base en las cuales se pueda 

decidir con certeza y objetividad que no cuenta con la capacidad para 

continuar desempeñando la labor jurisdiccional, ello, en demérito de las 

cualidades que se tomaron en cuenta precisamente en su designación 

como Juez de Primera Instancia, tendentes a asegurar una impartición de 

justicia pronta, completa, gratuita e imparcial, de donde se concluye su 

idoneidad para que continúe en su ejercicio. Sin que para ello obste, que 

su ejercicio como juzgador hayan existido diversos expedientes con 

resoluciones pendientes de dictar, ya que al efecto se pone de manifiesto 

que sus términos no fueron excesivos para violentar el principio de 

seguridad jurídica, pues para ello, debe atenderse a elementos subjetivos 

tales como la complejidad del asunto así como su voluminosidad, lo cual 

no es factor que afecte de manera negativa para la continuación del cargo 

como juzgador. En consecuencia a todo lo anterior, apoyo en lo dispuesto 

por el artículo 122, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
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Estado, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, sustentado en 

las consideraciones expuestas en el presente acuerdo, somete por los 

conductos debidos a la consideración del Pleno del Supremo Tribunal 

Justicia, la propuesta de ratificación del licenciado Gastón Ruiz Saldaña, 

en el cargo de Juez de Primera Instancia, adscrito actualmente al Juzgado 

Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial 

del Estado, con residencia en esta Ciudad.------------------------------------------ 

---- Agotados los asuntos, se dio por terminada la Sesión, siendo las 

diecisiete horas con quince minutos del día de su fecha, no sin antes 

convocar el Magistrado Presidente a la próxima sesión ordinaria para las 

once horas con cuarenta y cinco minutos del día martes veintiocho de 

agosto de dos mil dieciocho.-------------------------------------------------------------- 

----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y correcciones 

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán y los Consejeros Ernesto Meléndez 

Cantú, Elvira Vallejo Contreras, Dagoberto Aníbal Herrera Lugo y Raúl 

Robles Caballero, en Sesión Ordinaria celebrada el veintiocho de agosto 

de dos mil dieciocho, quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, 

licenciado Arnoldo Huerta Rincón, que autoriza. Doy fe.------------------------- 

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente  

 
 
Ernesto Meléndez Cantú                                   Elvira Vallejo Contreras 
             Consejero      Consejera 
 
 
 
Dagoberto Aníbal Herrera Lugo                         Raúl Robles Caballero 
              Consejero                Consejero 

 
 

Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 


